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Resumen
Durante la administración de Porfirio Díaz se emprendieron importantes políticas 
centralizadoras sobre el patrimonio arqueológico de México. En particular, se redactaron 
nuevas leyes y crearon figuras administrativas con el fin de controlar la bonanza de 
exploraciones arqueológicas que realizaban los coleccionistas privados nacionales y 
extranjeros. Analizar esta tensión entre el Estado y los particulares, concretamente en 
el caso de las élites de Oaxaca, permite ver que, en los márgenes de la República, la 
inspección federal decidió no enfrentar a los coleccionistas nacionales sino cooptarlos, 
y así emplearon una estrategia que aseguró que acervos particulares quedarían en 
el país para formar lo que hoy conocemos como las colecciones antiguas del Museo 
Nacional de Antropología.
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abstRact
During the administration of Porfirio Díaz important policies regarding Mexico’s 
archaeological heritage were centralized. In particular, new laws were drafted and 
administrative figures were created to control unauthorized archaeological explorations 
carried out by national and foreign collectors. Analyzing the tension between the State 
and individuals, specifically in the case of Oaxaca’s elites, demonstrates that on the fringes 
of the Republic the federal inspection decided not to confront Mexican collectors but to 
co-opt them. This strategy ensured that private collections would remain in the country, 
forming what we know today as the foundational collections of the National Museum 
of Anthropology.
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A finales del siglo diecinueve, en los albores del Porfiriato, el estado de Oaxaca experimentó 
un incremento sin precedente en el número de exploraciones arqueológicas, realizadas 
por un grupo de la élite local, al cual hemos reconocido como “arqueólogos diletantes” o 
más bien como coleccionistas, miembros de la clase profesional oaxaqueña constituida 
por una camarilla informal de doctores, abogados y comerciantes.1 Esto ocurrió en 
un periodo del desarrollo de la disciplina que Robles García y Juárez Osnaya (2004) 
han caracterizado como “nacionalista”.2 Tal concepto, en mi opinión, necesitaría una 
mayor precisión, ya que esta categoría describe un proyecto o discurso nacionalista 
que no refleja la realidad regional presente durante aquella época. Se sabe que durante 
el Porfiriato hubo un esfuerzo coordinado por reunir, conservar y exhibir las evidencias 
arqueológicas de las culturas prehispánicas, con el fin de crear una conciencia histórica 
nacional que pudiese aglutinar a las distintas regiones de la República, divididas a 
raíz de varias décadas de conflicto. El imaginario que empleaban para concretar la 
identificación con el pasado indígena se basaba en una narrativa centrista que exaltaba 
ciertos aspectos de las culturas antiguas, tanto para el consumo interno como para su 
proyección hacia el mundo (Bueno 2010; Rico Mansard 2004; Shelton 1994).

Las antigüedades prehispánicas jugaron un papel fundamental en este plan y, por 
tanto, la institución eje fue el museo, tanto el nacional como los regionales, aunado a un 
conglomerado de ministerios gobernantes y sociedades científicas (Rutsch 2004:93). 
En el caso de Oaxaca, sin embargo, la mayoría de los materiales recuperados a lo largo 
de la era, de 1870 a 1900, no fueron canalizados al Museo Nacional ni al Museo de 
Oaxaca (ello ocurrió después, en el siglo veinte), sino que fueron incorporados a los 
gabinetes privados de dichos coleccionistas. Estos acervos, reunidos y clasificados 
celosamente a lo largo de muchos años, sobrepasaban en calidad y tamaño a lo que ya 
existía en los mencionados museos.

Desde la expedición de Guillermo Dupaix, a principios del siglo diecinueve, el 
Museo Nacional no había aumentado de manera significativa sus vitrinas dedicadas 
a las regiones periféricas del país, y en particular, a Oaxaca. Entonces, la institución 
que representaba el proyecto porfirista por excelencia carecía de una visión coherente 
de la riqueza arqueológica del país y, para variar, las colecciones –según testimonios 
de quienes pasaron por allí– se encontraban particularmente pobres, caóticas y sin 
clasificación alguna (cf. Shelton 1995:76). El Museo Oaxaqueño tampoco contaba con 
una gran colección arqueológica regional, a pesar de haber tenido una larga trayectoria 
en la adquisición de antigüedades que empezó en 1831, cuando el museo se encontraba 
en el Instituto de Artes y Ciencias. Aunque la historia del desarrollo de estas colecciones 
todavía no se puede precisar, se sabe que los intentos tempranos de aumentar el acervo 
fueron frustrados. Según un reporte emitido en 1839 por el director del establecimiento, 
Francisco García Cantarines, esto se debió a “las revoluciones que agitaron el estado y 
que por consiguiente no permitieron el Poder Legislativo ni el ejecutivo fijar su atención 
en este precioso establecimiento” (Francisco García Cantarines, Reporte extenso sobre 
el estado del Instituto, 27 de abril de 1839, Archivo General del Estado de Oaxaca [AGEO], 
fondo Gobierno, sección Educación, serie Museos, caja 271, exp. 58). Un poco más 
adelante, en 1841, cuando se reglamentó producir inventarios periódicos de los bienes 

1 Esta lista no pretende ser exhaustiva, pero los principales protagonistas de este “club” de coleccionistas 
fueron: Fernando Sologuren, Manuel Martínez Gracida, Francisco Belmar y Abraham Castellanos. Antes de 
este grupo podemos citar las colecciones de José Juan Canseco y Manuel Ortega Reyes. Más adelante, al 
empezar el siglo veinte, tenemos noticia de grandes acervos que reunieron Constantino Rickards y Gustav 
Bellon (Sellen 2015).
2 El uso de este concepto también aparece en un trabajo de Robles García (2001:115) sobre la historia de la 
arqueología oaxaqueña.
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pertenecientes al museo –mismos que formaban parte de la biblioteca– se registraron 
únicamente “ocho figuras de barro y dos braceritos” (Inventario de los libros que existen 
en la biblioteca del Instituto de Oajaca, 1841, AGEO, Fondo Instrucción Pública, sección 
Escuelas y colegios, serie Instituto de Ciencia, caja 1, exp. 30, f. 15). Ya en 1891 el 
inventario había crecido bastante, con “139 ídolos, y otros fragmentos” (Inventario del 
Museo Oaxaqueño, 25 de julio de 1891, Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de 
Benito Juárez de Oaxaca, Fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Fomento, serie: 
Impresos, Museos, subserie Informes, Inventario, Cronología: 1882-1931, caja 484). No 
obstante, representaba una colección arqueológica bastante anémica si se compara 
con las de los particulares, que contaban con centenares de piezas de una calidad muy 
selecta. Para dar un ejemplo, el numero de artefactos en la colección Sologuren, situada a 
la vuelta de la manzana del museo, ascendía a más de dos mil.3

Para ambos museos –el nacional y el regional– existía un dilema: cada vez más 
interesados en aumentar sus acervos para reflejar la diversidad arqueológica del país, 
tuvieron que confrontar la realidad de que la mayoría de las piezas deseables (en cuanto 
a calidad y número) estaban en manos de particulares y, en el caso de Oaxaca, el 
carácter privado del patrimonio arqueológico era notorio. Este problema se complicó 
porque los coleccionistas no siempre estaban dispuestos a ceder sus acervos a la 
nación ni al estado, pues consideraban los bienes arqueológicos como propios, y si 
llegaba el momento de deshacerse de ellos, querían vendérselos al mejor postor; y no 
faltaban clientes, como el Museo Etnográfico de Berlín, por medio de su curador Eduard 
Seler, o el Instituto Smithsoniano de Washington, quienes tenían un poder adquisitivo 
mucho mayor que el Museo Nacional. La desigualdad económica, aunada a los deseos 
adquisitivos de los extranjeros, resultó en una feroz competencia para el patrimonio 
arqueológico del país. 

A lo largo del Porfiriato diversas voces de intelectuales y políticos mexicanos se 
lamentaron por la pérdida de este patrimonio, sea por vías legales o ilegales, y sus 
inquietudes se vieron reflejadas en el discurso nacional. El diputado Gumersindo 
Enríquez, por ejemplo, se pronunció sobre el proyecto de partage4 que proponía el francés 
Désiré Charnay en 1880: “…es altamente deshonroso que objetos [arqueológicos], en los 
que debe tomar inspiraciones y datos para escribir [la historia del país], figuren en los 
museos extranjeros y no en los nuestros” (Díaz y de Ovando 1990:27).

Parte de la solución al problema, como han señalado diversos autores, radicaba en 
reforzar las disposiciones legales para frenar el derrame de artefactos arqueológicos al 
extranjero, lo cual tuvo un fuerte respaldo en 1897 con la introducción de la Ley sobre 
Monumentos Arqueológicos (Litvak y Varela 1997). Sin duda, esta medida y otras más 
fueron hitos importantes, pero en realidad las leyes no siempre se cumplían, tal vez 
por ignorancia, por la falta de imposición de sanciones o simplemente porque operaba 
otro tipo de acuerdo. Por ello, opino que los estudios han dado demasiado énfasis a la 
evolución de las disposiciones, pero han pasado por alto el cómo actuaban los distintos 
protagonistas del proceso histórico.

En este artículo quisiera adelantar el argumento de que, en Oaxaca, durante la 
era porfiriana, se establecieron acuerdos irregulares que tuvieron el fin de canalizar 

3 Es de notar que en 1895 la prensa nacional comentó que, mientras realizaban un recorrido por los sitios 
arqueológicos de Oaxaca, un grupo de participantes del Congreso de Americanistas fue a visitar la colección 
particular del Dr. Fernando Sologuren (Lombardo de Ruiz 1994:I:284), la cual era mucho más nutrida que las 
colecciones que poseía el museo del estado.
4 En este caso se contempló dividir los hallazgos en tres partes: uno para el Museo de México y los dos 
tercios restantes se repartirían entre los patrocinadores de Charnay, el gobierno francés y un empresario 
neoyorquino de origen francés quien le había proporcionado cien mil francos para la expedición.
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las colecciones particulares de las élites al Museo Nacional. Dado que pocas veces 
fueron arreglos escritos, por su carácter discrecional, resulta difícil encontrar evidencia 
de ellos en los oficios históricos. Sin embargo, la documentación de la época, como 
correspondencia, memorándums y acuerdos de compraventa,5 otorga la posibilidad 
de inferir las dinámicas y tensiones que existían entre las instancias oficiales y los 
coleccionistas. Como bien argumenta Christina Bueno (2010), las medidas oficiales 
a menudo chocaron con los intereses de las élites que ejercían propiedad sobre los 
bienes arqueológicos, en parte porque no se había formado una idea clara de quién 
tenía competencia sobre tales materiales. Es justamente en este momento histórico que 
se empieza a definir tal competencia y a crear las políticas correspondientes.

El personaje principal detrás de estas políticas fue Leopoldo Batres Huerta, 
considerado como el arqueólogo oficial del Porfiriato porque fungió como Inspector 
Federal de Monumentos Arqueológicos durante un cuarto de siglo (Manrique Castañeda 
1988). En el presente estudio constituye una figura central y, por tanto, en mi análisis 
he tenido que revalorar su legado histórico, pues se trata de un personaje controvertido 
de quien existe una amplia gama de opiniones –negativas y positivas– acerca de su 
desempeño y de su personalidad, que muy a menudo dependen del punto de vista 
de la nacionalidad de quien escribe (cf. Bernal 1980:149 y Parmenter 1971:110). Más 
allá de los entresijos de su carácter, es importante entender que el tipo de cargo que 
ocupaba Batres no era exclusivo de México y responde a un fenómeno neocolonial 
de la época. Está bien documentado que a lo largo del siglo diecinueve varios países 
con antiguas civilizaciones fueron saqueados por otras naciones con más recursos 
económicos (Fagan 2004). Para proteger sus bienes, estos países vulnerables crearon 
diversas figuras administrativas de inspección y de vigilancia que a menudo estuvieron 
vinculadas con los museos nacionales. Consideramos, por ejemplo, a Osman Hamdi 
Bey (Shaw 2003), el homólogo de Batres en Turquía durante casi el mismo periodo. El 
paralelismo existente entre sus trayectorias profesionales resulta sorprendente: ambos 
venían de familias de diplomáticos y estudiaron arqueología en Francia, casi al mismo 
tiempo, y después ocuparon puestos –novedosos en su momento– como inspectores 
en sus respectivos gobiernos. A lo largo de sus carreras se enfrentaron a los arqueólogos 
extranjeros, quienes se quejaban amargamente de las restricciones que imponían 
al trabajar en campo y sobre los materiales que deseaban exportar a sus países de 
origen; en cambio, las élites locales que poseían colecciones arqueológicas recibían 
un trato preferencial de la inspección. Lo más importante de esta observación, y que 
tiene relevancia para el presente estudio, es el tipo de poder que los inspectores ejercían 
en sus respectivos cargos sobre la empresa arqueológica: el proyecto museológico 
nacional requería el acopio de cuantos objetos fuesen posibles para el museo y, para lo 
cual, se necesitaba la participación de las clases instruidas; así, los inspectores estaban 
dispuestos de transigir con las élites y recurrían a ciertas estrategias que no iban a 
privarlos de sus colecciones por medio de la fuerza de la ley.

A continuación, pretendo ilustrar alguna de las estrategias que Batres empleó 
varias veces a lo largo de su carrera, una especie de promesa-alianza que pactó con un 
coleccionista oaxaqueño a raíz del descubrimiento de una importante tumba zapoteca.6 
El inspector apenas tenía ocho meses en su cargo cuando, en mayo de 1886, se 

5 Estas fuentes documentales se resguardan principalmente en el Archivo General de la Nación [AGN] y en 
el Archivo Histórico del Museo Nacional de Antropología.
6 Esta historia, junto con un detallado análisis del contenido de la tumba, se encuentra publicada en la 
revista alemana Baessler-Archiv (Urcid y Sellen 2008).
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encontraron evidencias de una espectacular tumba en un grupo de mogotes7 ubicados 
a las afueras del pueblo de Xoxocotlán, no muy lejos del pie de Monte Albán (Figura 1).

7 “Mogote” es un término local oaxaqueño para referirse a un montículo.

FIGURA 1. 
Dibujo de Edward Seler de la fachada de la tumba de Xoxocotlán, Oaxaca. 
Legado Seler, Instituto Iberoamericano, Berlín.

El descubridor, un campesino llamado Pablo Villanueva, quien también era propietario 
de las tierras, enseguida informó a un conocido coleccionista en la ciudad de Oaxaca, 
el doctor Fernando Sologuren, y éste le proporcionó fondos para seguir excavando. Al 
día siguiente descubrieron la cripta, cuya entrada estaba tapada por una gran piedra 
con inscripciones. Pronto, el lugar llegó a ser un destino para los excursionistas de la 
ciudad que deseaban apreciar el importante hallazgo; lamentablemente, en los reportes 
del periódico El Monitor Republicano, el descubridor Villanueva dejó de ser mencionado 
y fue Sologuren quien se llevó no solamente toda la gloria sino también los objetos del 
recinto. El ajuar funerario incluyó vasijas cerámicas, urnas y una gran diversidad de 
piezas de concha, piedra y metales preciosos (Figura 2).

FIGURA 2. 
Dibujo de Edward Seler de algunos objetos de la colección Sologuren que 
fueron recuperados de la tumba en Xoxocotlán en 1886. Legado Seler, Instituto 
Iberoamericano, Berlín.
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Como hemos mencionado, la excavación de la tumba ocurrió durante el primer año 
de funcionamiento de la Inspección de Monumentos Arqueológicos, y Sologuren, 
aparentemente ansioso por cumplir con las nuevas disposiciones, escribió al Ministerio 
de Justicia para preguntar sobre el procedimiento adecuado, lo cual hizo de manera 
extemporánea, una semana después. Lo inusual de su solicitud radica en que no 
solamente buscaba el permiso del gobierno para explorar el sitio, sino que reclamó 
los derechos de propiedad sobre los objetos hallados y también de la estructura de la 
tumba, como si estuviera cercando una mina con estacas.

El Ministerio turnó el caso a Leopoldo Batres, quien respondió de manera tajante: 
“[…] en virtud de las leyes vigentes sobre la materia, las antigüedades que se encuentran 
en toda la República, y siendo por su naturaleza no denunciables, se debe desechar 
por completo y en todas sus partes la pretendida denuncia del ciudadano Sologuren 
[…]” (Batres al Ministro de Justicia e Instrucción Pública, 9 de junio de 1886, AGN, fondo 
IPBA, caja 227, exp. 3:25-26).

En otra parte se refería a Sologuren como un “infractor de la ley” y demandó que 
depositara todos los objetos recuperados en la oficina local del Ministerio de Hacienda. 
El inspector subrayó que todo trabajo arqueológico tenía que cesar inmediatamente, 
hasta que él pudiese realizar una inspección del lugar. Se aprecia que Batres sentía gran 
frustración con estos casos y solicitaba de sus superiores que publicaran la novedosa 
ley y su nombramiento en el diario oficial de la nación para que nadie pudiera alegar 
ignorancia de las disposiciones.

Siete meses después, en diciembre de 1886, el inspector llegó a Oaxaca para revisar 
el lugar de la excavación, el cual había sufrido una seria erosión ocasionada por una 
temporada de fuertes lluvias. Desde Oaxaca, Batres envió varios telegramas urgentes 
solicitando fondos para restaurar la estructura y para contratar un conserje que cuidara 
el sitio. Por cierto, éste constituye el primer vestigio prehispánico de Oaxaca que recibió 
fondos de la Inspección para su conservación y, probablemente, el primero en toda la 
República. Este dato no resulta ampliamente difundido, quizás por el fracaso completo 
de su intento de conservación. Como se puede apreciar en una fotografía tomada en 
1890 que retrata en la entrada de la tumba al director del Museo Oaxaqueño, Nicolás 
León y su familia, la fachada se ve bastante dañada en comparación con el dibujo de 
Seler que presentamos, probablemente ocasionado por la falta de protección, vigilancia 
y la presencia de numerosos visitantes (Figura 3). Finalmente, en 1910 casi no se podían 
percibir los elementos de estuco que decoraban la tumba (Figura 4). Desgraciadamente, 
hoy no existen vestigios de tal recinto, más allá de un gran orificio en el montículo donde 
fue hallado.

FIGURA 3. 
Fachada de la tumba de 
Xoxocotlán en 1890.
Legado Lehmann, Instituto 
Iberoamericano, Berlín.
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FIGURA 4. 
Fachada de la tumba de 

Xoxocotlán en 1910. 
Fotografía de Constantino 

Rickards.

Ahora bien, es importante recalcar que, entre las atribuciones de su oficina, Batres 
contaba con la facultad para designar conserjes para monumentos particulares y 
también subinspectores en los estados. Los conserjes recibían un sueldo, pero el 
puesto de subinspector era estrictamente honorario. Sorprendentemente, al nombrar al 
subinspector para el estado de Oaxaca, Batres eligió al hombre que había caracterizado 
como delincuente: Fernando Sologuren (Figura 5). 

FIGURA 5. 
Leopoldo Batres (fondo a la izquierda) y Fernando Sologuren (fondo a la derecha) 
en Mitla. Fotografía del Legado Seler, Instituto Iberoamericano, Berlín.

Existía una lógica detrás de tal decisión, ya que el doctor conocía bien los sitios 
arqueológicos de la región y contaba con una red de contactos capaces de vigilarlos, 
sobre todo contra lo que ellos percibían como depredaciones de extranjeros. Por 
ejemplo, ya en el cargo de subinspector, Sologuren informó a Batres: “Urgente. Entre 
Tecomabaca [sic] y Quiotepec están unos americanos saqueando unas ruinas, de las 
que están saliendo objetos preciosos sin número” (Desde Oaxaca. Telégrafo de Fernando 
Sologuren a Leopoldo Batres, 20 de febrero de 1907, AGN, caja 152, exp. 50, f. 8). No hay 
que olvidar que el extranjero, y en particular el norteamericano, casi siempre fue pintado 
como el villano en estos saqueos, mientras a los indígenas se les absolvía de culpa 
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por su supuesta ignorancia. En el caso del saqueo mencionado arriba, un periodista 
muestra su enojo hacia los extranjeros quienes:

[…] por oficio al americanismo o por deseo de lucro, visitan aquellas zonas arqueológi-
cas, frecuentemente interesen a las indígenas y despiertan su codicia, con tal de obtener 
algunos preciosidades arqueológicos auténticos. No se culpa al indígena por su acción 
cometida, ya que se justifica al decir que no sabe éste el verdadero valor histórico que 
dichos objetos arqueológicos tienen para todos los mexicanos (El Imparcial [EI], 6 de abril 
de 1907).

Sabemos que no fue la primera vez que Batres usó la estrategia de cooptar infractores 
de la ley y convertirlos en subinspectores. En los primeros meses de su desempeño en 
el puesto, en 1885, Batres había acusado ante el Ministerio de Justicia a un tal Santiago 
Varela de desmantelar una pirámide ubicada en Huexotla, en el Estado de México, y de 
usar la piedra para construir una casa. Pero no lo castigó, sino que lo nombró conserje 
de todos los monumentos arqueológicos de la ciudad de Texcoco (Batres al Ministro de 
Justicia e Instrucción Pública, 28 de septiembre 1886, AGN, fondo IPBA, caja 226, exp. 
49:39-40). La idea, se supone, sería integrar a los infractores en la estructura de autoridad, 
con la esperanza de que cuidaran mejor su patrimonio, el cual es un antecedente muy 
temprano de la práctica que se usa en la actualidad para involucrar a las comunidades en 
la preservación de sus propios vestigios arqueológicos.

No obstante, respecto a Sologuren, la estrategia resultó un poco como colocar 
al zorro para cuidar del gallinero, pues el doctor tenía ya un cheque en blanco para 
coleccionar antigüedades con completa impunidad, y lo continuó haciendo. Se sabe, 
por ejemplo, que a partir de ese momento él retuvo para su propio gabinete todo el 
material arqueológico que encontró, incluyendo los objetos del hallazgo en Xoxocotlán 
que según Batres tenía que haber entregado (Figura 6). Entonces, ¿por qué Batres no 
quiso sancionar al infractor?

FIGURA 6. 
Urnas zapotecas tipo caja con tapa provenientes 
de la fachada de la tumba de Xoxocotlán en la 
colección de Fernando Sologuren. Fotografía del 
Legado Seler, Instituto Iberoamericano, Berlín.

El nombramiento de Sologuren como subinspector respondía a un plan de largo 
alcance, cuyo objetivo era adquirir su colección –la más grande del estado y quizás 
en toda la República (Sellen 2005)– para el Museo Nacional. La evidencia sugiere que 
desde 1886 Batres y Sologuren habían pactado un acuerdo para que el doctor pudiera 
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seguir explorando y aumentando su colección, sin restricciones, si prometía cederla a 
la Nación eventualmente. Esto ocurrió veinte años después, en 1907, pero no se trató 
de ninguna donación, ya que el doctor cobró cuarenta mil pesos por ella de las arcas 
públicas. Otro dato que refuerza el supuesto es el hecho de que Sologuren contaba 
con otras ofertas más tentadoras. Se reportó que un neoyorkino, el adinerado duque 
de Loubat, le ofreció sesenta mil pesos, es decir veinte mil pesos más (EI, 15 de abril 
de 1907, citado por Lombardo de Ruiz 1994:II:349). No sabemos a ciencia cierta por 
qué el doctor no aceptó tal oferta, pero en mi opinión es evidente que él ya tenía un 
compromiso con Batres. 

Según la prensa, Sologuren rechazó la oferta porque era un “patriota” que deseaba 
mantener los objetos en México. Este mismo argumento, con un fuerte trasfondo 
nacionalista, también fue presentado por los oaxaqueños Francisco Belmar y 
Abraham Castellanos al ofrecer sus colecciones al Museo Nacional en 1902 y 1913, 
respectivamente. Belmar fue el más explícito en este sentido:

[…] me ha decidido vender todos los objetos que actualmente poseo; pero creyendo de mi 
deber que caso de efectuar la venta, ésta debía ser propuesta previamente para el Museo 
de la Nación, que aunque rico ya en preciosidades Aztecas, no lo es mucho en objetos 
de la civilización zapoteca, y que como foco principal de todo lo que constituye la historia 
de nuestras Razas, debe enriquecerse cada día más; arrebatando miles de objetos que 
desgraciadamente, y violando las leyes del País, van á enriquecer Museos Extrangeros 
[sic] (Francisco Belmar al Ministro de Instrucción Pública, 6 de julio de 1901, AGN, fondo 
IPBA, caja 149, exp. 37:6).

En otra parte dejó claro que en Oaxaca no existía un interés en coleccionar estas piezas, 
cuando proclamó:

Para recoger y coleccionar los objetos antiguos del Estado de Oaxaca, no ha habido dis-
posición ninguna, y los que se han podido arrancar de manos del indio, y preservar de la 
destrucción del tiempo, se hallan en el Museo de Estado, en la riquísima colección del Dr. 
Sologuren y en la del autor de estos apuntes (Belmar 1901:134).

Es irónico afirmar que no existía tal voluntad para coleccionar artefactos antiguos, 
cuando varias personas que poseían nutridos gabinetes, incluyendo a Belmar, fueron 
remuneradas tan generosamente del erario al venderlos. Aunque no hay duda de que 
estos coleccionistas tenían una pasión por la ciencia y el conocimiento, sería prudente 
poner en tela de juicio su motivación patriótica, la cual solían citar al liquidar sus acervos, 
porque con toda probabilidad se trataba de una táctica discursiva para servir a sus 
propios intereses económicos. 

Hay otro dato acerca de estas transacciones que nos hace cuestionar su transparencia. 
El avalúo de los acervos comentados comúnmente se hacía a través del mismo 
“club” de coleccionistas: Martínez Gracida evaluó la colección de Belmar; Sologuren 
la de Castellanos, y más tarde la de Constantino Rickards, un rico minero y cónsul 
inglés que había nacido en Oaxaca. De esta manera los resultados del proceso eran 
previsibles, ya que los evaluadores pertenecían a la misma camarilla y distaban mucho 
de la imparcialidad. A la luz de esta evidencia, podemos aseverar que el grupo de 
coleccionistas oaxaqueños activos durante el Porfiriato no solamente se apoderaron 
del patrimonio arqueológico de la región con el consentimiento del Estado, sino que 
disfrutaron de un sustancial provecho económico al venderlo.
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La colección de Manuel Martínez Gracida, quien también formó parte de este club 
arqueológico, tiene una historia un poco diferente. Él empezó a deshacerse de su 
colección a partir de 1894, vendiendo objetos específicos a particulares. Lo que quedó 
de estas ventas fue comprado por el alemán Eduardo Seler, quien llevó los materiales a 
Berlín (König 2003:331). Luego, esta institución intercambió piezas con otros museos 
(Nueva York y Gotemburgo), resultando ello en una gran dispersión de la colección 
original. Ahora bien, los motivos de Martínez Gracida para vender no son tan claros, 
pero es posible que le urgiese el dinero, ya que tenía otros proyectos pendientes como la 
preparación de su magnum opus Los indios oaxaqueños y sus monumentos arqueológicos. 
Además, sus célebres desacuerdos con el inspector Batres podrían haber causado 
tensión entre ellos, lo cual le imposibilitó pactar un acuerdo como habían hecho otros 
coleccionistas. La venta de toda su colección al extranjero, sin recibir ninguna sanción 
por parte de las autoridades, sugiere que el inspector Batres y subinspector Sologuren, 
ignoraban este tipo de transacciones cuando se trataba de personajes de la élite 
mexicana. Por otro lado, la actitud de Martínez Gracida tampoco cabe en un esquema 
netamente nacionalista.

Finalmente, se puede comprobar que los arreglos de Batres terminaron con la 
Revolución y el fin de su influencia. Por ejemplo, en 1916, Constantino Rickards ofreció su 
colección al Museo Nacional en cuarenta mil pesos, apoyado por el avalúo de Fernando 
Sologuren. El Museo declinó la oferta alegando que el precio era muy alto (aunque este 
mismo precio se había pagado a Sologuren nueve años antes), pero sospecho que el 
rechazo fue porque no querían continuar con las artimañas del régimen anterior (Sellen 
2000, Sellen y Hawkins 2018). Finalmente, en medio del caos político, estas piezas fueron 
adquiridas en 1919 por el museo Real de Ontario en Toronto, Canadá (Figura 7).

FIGURA 7. 
La colección arqueológica de 
Constantino Rickards. Archivo 

del Museo Real de Ontario, 
Toronto.

conclusiones
Los coleccionistas mencionados en este artículo ocuparon una posición privilegiada en la 
estructura de poder porfiriana, y gracias a la decisión de Batres de colocar a uno de ellos 
al frente –el subinspector Sologuren–, se encontraron en posibilidad de continuar con 
sus actividades por varias décadas sin incurrir en sanciones, hasta el siglo veinte cuando 
fueron remunerados generosamente por el erario. La transferencia de sus colecciones 
al Estado fue, como lo expresó Belmar, para que otros pudieran beneficiarse del fruto de 
sus labores, pero dados los conflictos de intereses y el tráfico de influencias que hemos 
documentado, se podría pensar que sus motivos fueron menos nobles. Estos métodos 
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de complicidad y, finalmente, el peculado que ocurrió al vender las colecciones nos puede 
disgustar a la luz del siglo veintiuno, pero hay que recordar que la función de Batres era 
conservar el patrimonio arqueológico en una época en que este era ilegalmente exportado. 
Tal vez, sin aplicar un juicio de valor, tendríamos que preguntarnos si funcionó su estrategia. 
Por mi parte, argumentaría que así fue, ya que logró adquirir y preservar la mayoría de las 
colecciones importantes de Oaxaca, conjuntos de artefactos que sin duda han contribuido 
a formar nuestra idea acerca del pasado prehispánico de la región.
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